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El representante del municipiO hace uso de la palabra expresando el motivo de la reunión,

"'Este programa es publiCO, ajeno a cualquier partidO
programa*,
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2.- Acto seguido, el trabajador social procedió a informar lo siguiente: que en respuesta a
la solicitud formulada por los habitantes de este lugar y las autoridades municipales
referente a mejorar el sistema del poblado de Agua Escondida se llevó a cabo el estudio
de diagnóstico participativo, mediante el cual se determinarán las alternativas posibles
para mejorar el servicio de Agua Potable tomando en consideración los dictámenes de
factibilidad técnica y social.
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, '~(Af&...'pE ASAMBLEA DE POBLADORES DE LA LOCAUDAD DE-AGUA ESCONDIDA.MU, 'Ji ...,¡

~"'!i<, ,," ~e(rJl.ANEJO JAUSCO, CONVOCADOPOR EL H. A YUNTA':tIENTOYLA c.0MISION ES¡; . ~
W ";¡j" ':/fGOA!'DEJAUSCO (CEA), CON MOTIVO DE LA INTEGRAaON DEL COMITE PRO - CONSTR
(/) 'l. ~.' ~ '$:' .OBRA DE CONSTRUCaÓN DE COLECTORES.SANTA FE- LA LAJA, SEGUNDA ETAPA x ' ,¡,!FJ..'i ~~ ES DEL ESTUDIO DENOMINADO DIAGNOSTICO PARTIaPATIVO y DICTAM P.~~.'(I~;.c,

~)) , BIUDAD SOaAL EN ESTA LOCAUDAD. a ~~~~~," ('\
~NEJO. z ~'"'It.f-fi)"f; ,f fi" G I)S En la localidad de Agua Escondida, del municipio de Zapotlanejo, Estado de Jalisco, é1~[Jdí>1'¡~ 't>::: ~ I

e, las 'l.l'.OOhrs. del día 2S d!! junio de 2013, ante la presencia del Presidente Municipa ,CP",~e~;;:;¡; '",,~'
~ Francisco Javier Pulido Alvarez; Secretario General, Uc. Víctor Manuel Peralta Ga al)' -.a.-,.,..- ,
~. Síndico, Lie. Jacqueline Hernández Temblador; Director de Obras Pública.s, Ue. José'8.2-L,,;.;~j
'-.l Jesús García López y el Director de Agua Potable, Lic. José Félix Vizcarra Alvarez; Agente ~

Municipal y/o Delgado \-1,>-, &>'''''''-'0 :J: bQW4 y el Trabajador Social, Fernando ~
Oroz Bitar de la Comisión Estatal del Agua, así como la mayoría de los jefes de familia de ~
la población arriba mencionada; se desarrollaron los trabajos que a continuación se \S
describen: . .,

,~
1.- Presentación de los representantes del Ayuntamiento y de la CEA, así como el registro
de participantes en lista de asistencia.

o able 0,- Continuó manifestando que la elaboración del estudio antes mencionado, así como la
~~F:. I.NlE.iO,... :.ible obra que resultare, de acuerdo a las factibilidades arriba señaladas, para su

~ ~ ción, requiere de la participación de los habitantes de ese lugar y para una mejor
dinación, deberán nombrar un Comité Pro - Construcción, en el cual deleguen

.' c fa\jes de gestoría ante las autoridades competentes, para la ejecución de las obras y
c "es necesarias para la conservación y mejoramiento del sistema de Agua Il ble que

'riven del estudio en cuestión, mediante las siguientes acciones:
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PRIMERA.- El comité denominará: Comité Local Pro - Construcción de obras relacionadas
con Agua Potable y/o Saneamiento

para cooperar con las entidades oficiales y realizar las acciones anotadas en los pu~
anteriores y proceden a nombrar a quienes habrán de representarlos, bajo el tenor de ias
siguientes cláusulas:

"Este programa es públiCO, ajeno a cualquier partido palltico. Que<!
programa",

SEGUNDA.- El domicilio del Comité se fijará en la localidad denominada: Santa Fe,N Municipio de Zapotlanejo, Estado de Jalisco.

t-- TERCERA,- La dirección del Comité estará a cargo de un órgano ejecutivo integrado por
1 autoridades locales y el desempeño de sus funciones no será remunerable.

(1."'-IH. G' decisiones del órgano ejecutivo se tomarán por mayoría de votación de los integrantes
(f ;~y,.\DO¡"t. e opio Comité, quien tendrá como asesor a la Oficina de Agua Potable.

lU :r ~t!.ARTA.- El Presidente propietario del órgano ejecutivo, tendrá la representación del
Corrgé ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre
. u ea necesaria para el cumplimiento de los compromisos del Comité.
~~

INTA,- El Secretario representará a dicho Comité en ausencia del Presidente con todas
s autoridades y tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente, así
" '\ contestar y recibir toda clase de correspondencia.
C'.••.• ,. o

\. El Tesorero resguardará las aportaciones que los habitantes de dicha población
al cuando así se requiera, cuyo destino será la propia obra de Saneamiento que

• es del estudio en cuestión,,..
,q;
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NOVENA.- Las actas de cada Asamblea
ejecutivo y los asistentes.

DÉCIMA.- El Comité durará en sus funciones durante el tiempo de ejecución
cuando así lo determine la Asamblea.

-••

PRESIDENTE PROPIETARIO SECRETARIO

M~vd C<'%7U?c.IJ'k &1"'4Y~ZIGUEL CORONADO ALVAREZ

TESORERO

p::<;¿ 5-/~ e Le<.011a..>
JOSE FELIPEASrLLAS MEJIA

TERCERVOCAL

1'1' /

f<uhet2 11f?.J I u- IbOir'rú-
RUBEN MEJIA IBARRA

distintos a los establecidos en el

3

Continuando con el desarrollo de esta Asa
nombradas para jntegrar el Comité Pro-Co

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político.
~rama".
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ante los miembros de la Asamblea, quienes al hacerlo fueron exhortados a coordinarse de
inmediato con la dependencia encargada de la ejecución de la obra.

Como último punto, el Presidente Municipal, CP. Francisco Javier Pulido Álvarez,
representante del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, procede a clausurar la
Asamblea siendo las lZ; 30 horas del día d u inicio, procediéndose a firmar la presente
acta los que intervinieron en la asamblea y i nes quisieran hacerlo para constancia.

NICIPALES

"'Este Pfograma es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prOhibido el uso para fines distintos a los estableados en el
~rama".
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CARGO NOMBRE COMPLETO TELEFONO

Presidente (a) f.l. ibo.oel e0'11 (,IN ..&.o A.11l •.••e ~ 33/32.}66/B

('.~;.. fv#~~"" #' ('1

Secretario (a) 11 ...,+.", \.{ ••..j;c, I60-.'''' 3.315 III z.s 2.
Pvot.e..-<f)toocív .... r ...co ......so # {6

Tesorero (a) ke_~G"" A\UA~"Z 1<-0<.--0
fvo~~ ..,;,¥ f'u.o"...." '1t- .33

Inspector (a) de
~vv&. It........,<,Control y j..)c.-VCo""O

Vigilancia
ti' V~

33/ o Z6?6 S'(
('vd"",LY~";. pv"fJ .,-,5<J

.Segundo Vocal Jos; Fe!; re G-s', I( ••~ o e,) '( '1.
33t 2.2.? "761'/

Pv.lo~&"";,, rVO~<'!SD 11' '1{

Tercer Vocal Ku 10,:•.• Ueji •• .J- b", •• ,," 33/10'1 e" 32
P..,,(PlAd"'c.,\: •.• f..,°7) .•..~sO # 2-3

--Este programa es público. ajeno a cualquier partidO polltico. Queda prohibido el uso para fines dlSbnlos a los establecidos en el
~rama •.
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